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La disfunción del sistema alimentario como una crisis de 

gobernanza

Antecedentes: 
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• Gran concentración y pérdida de valor en la cadena

Antecedentes:
La disfunción del sistema alimentario como una crisis de gobernanza
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• Externalidades negativas: la descampesinización 

without farming activitiesfarming activities

Fuente:
Carton de Grammont, 2009.

Antecedentes:
La disfunción del sistema alimentario como una crisis de gobernanza
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• Externalidades negativas: salud y nutrición

Antecedentes:
La disfunción del sistema alimentario como una crisis de gobernanza



Escasez de agua

1 kilo de carne de res = 7 000 lts de agua
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Fuente: Universidad John Hopkins 

• Externalidades negativas: ambiente

Antecedentes:
La disfunción del sistema alimentario como una crisis de gobernanza
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Antecedentes:
La disfunción del sistema alimentario como una crisis de gobernanza

Gran parte de los problemas de articulación de la cadena alimentaria se 

reduce, en la práctica, a un problema de gobernanza; es decir, al problema 

de cómo gestionar adecuadamente los intereses (por lo general, 

contrapuestos) de los distintos grupos que intervienen en la cadena 

(Moyano Estrada E. 2015).
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1. Gobernanza 



R. Mayntz Nuevos desafíos de la 

teoría de Governance

Dirección del gobierno.

J. Pierre Governance without

Government?

Coordinación y cohesión sostenida entre múltiples actores

con diferentes propósitos y objetivos.

Jan

Kooiman

Modern Governance:

New government -society

interactions

Forma de gobernar en las condiciones contemporáneas de 

dinámica, complejidad y diversidad.

R. A. W. 

Rhodes

Governance and public

administration

Transición de un Estado unitario a un régimen 

diferenciado: dispersión y fragmentación del poder central 

Aparición de redes inter-organizacionales, auto-organizadas, 

capaces de autogobierno a cargo de tareas públicas.

Paul Hirst Democracy & 

Governance

Expresa una alternativa al gobierno, al control estatal.

Messner Teoría de la acción Un sujeto que usa su influencia para conducir  a su 

sociedad hacia ciertos futuros deseados y emplea toda una 

gama de medios de interacción: leyes, mercado, 

solidaridad…

Joan Prats La gobernanza centrada en la idea de gobierno interactivo.10

• Algunos autores significativos del concepto de gobernanza

1. Gobernanza



• Convergencias inéditas

1. Gobernanza: acuerdos multi-actores y multinivel  vs discurso neo-liberal

2. Diferencias y convergencias:  esquema neo-institucionalista & esquema 
alternativo alternativa

1. Gobernanza
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“proyecto y proceso para la definición democrática 

de objetivos de interés público y la implementación participativa de medidas para 

alcanzarlos”. 

instituciones                                

procesos                                    

tradiciones 

Ejercer PODER , 

Tomar DECISIONES

Hacerse ESCUCHAR 
Interacción

interés 

público 

y 

privado

Estado, 

Mercado, 

OSC, actores 

económicos

¿Naturaleza? 

Negociación: intereses y conflictos:

ARREGLOSNormativa: 

políticas publicas

Instrumentos

1. Gobernanza

Acuerdos, contratos, 
información, consulta, etc.

Brenner y Rosales, (2015)

Brenner y Rosales, (2015)
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• Dimensiones

1. Gobernanza



Territorio 

COHU-CEIICH-GTS 14

• Giro territorial de la economía global (Bernard Pecqueur,  2016) .

Socialmente 

construido
Culturalmente 

identificado

Institucionalmente 

regulado 

(López y Muchnik, 1997). 

1. Gobernanza
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dinámicas  

interrelacionales

 Globalización  Territorio

Entrecruzamiento: 

escalas & ámbitos 

socio-económicos

procesos sistémicos-globales vs la especificidad de cada territorio 

dinámico           complejo 

Proceso flexible y abierto entre ambiente institucional (reglas de juego) y 

arreglos institucionales (acuerdos) que expresan instituciones dependientes del 

territorio

Procesos multi-

escalares

recursos locales & recursos globales

• Gobernanza Territorial

1. Gobernanza

REDES 

Brenner y Rosales, (2015)
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Certificaciones: 

instrumento de 

la gobernanza

• Sensibilización

• Cumplimiento de 

estándares

• Sellos

• Empodera  al  

consumidor

• Valor emocional

• Nuevos mercados 

Conjunto de normas 

(régimen) + eficientes y 

socialmente balanceadas  

a escala mundial que usa 

el poder adquisitivo de 

los consumidores para 

remediar ciertas 

disfunciones del sistema 

global

1) información 2) elección  3) cambio en patrones de consumo 4) estructura pro 

gobernanza 

sin 

gobierno

• Las certificaciones como instrumentos de la gobernanaza (Brenner y Bosch, 

2015)

1. Gobernanza
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En esencia la certificación es una garantía de que el alimento ha sido 

elaborado acorde a ciertos estándares. Verificar

Tercera parte: una agencia especializada certifica al productor sobre ciertos 

procesos y estándares de calidad que satisfacen al consumidor. Esta última 

forma de certificación es la que se ha adoptado para garantizar la calidad de 

los alimentos orgánicos especialmente en el ámbito internacional. 

• La certificación de alimentos orgánicos

1. Gobernanza



18

1. Neocolonialismos ecológico: Imposición de estándares del norte a al sur

2. Complejidad de trámites deja a actores sin acceso al mercado “global”

3. La trazabilidad no lleva a “consumidores racionales” a comprar “mejor”

4. Costos muy altos que los pagan productores y consumidores

5. Proceso vertical donde el certificador es “neutral” y sin relación con el productor

6. Los principios y métodos son poco adaptables a diferentes realidades.

7. Se certifica un producto y no un proceso o una parcela.

8. El principal motivador es el mercado y en segundo plano se dejan cuestiones 

ambientales y sociales

(Nelson, 2010: Rosales, 2017: Kauffman, 2017: )

• Algunas criticas a las certificaciones de tercera parte 

1. Gobernanza
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2. Los SPGs 



alimentación

Redes 
alimentarias 
alternativas

Circuitos 
cortos

Tianguis o 
mercados de 
campesinos

Canastas
Ventas en 

granja 
internet

Localismo
Comercio 

justo
Agricultura  

orgánica 

Sistema 
globalizado 

de alimentos 

tipologías

Circuitos largos
desconexión

hibridación

subsunción

2. Los SPGs 
• Circuitos cortos de comercialización alimentaria



Circuitos cortos

1. Los SPGs 

Circuitos cortos de comercialización alimentaria: ¿proximidad o actuar a distancia? 
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EMBEDEDNESS

VS 

DISEMBEDDEDNESS

Los Sistemas Participativos de Garantía (SPG) 

“son una opción para la reapropiación 

(embeddedness) de las certificaciones 

sustentables basadas en la confianza, la 

educación y la capacitación que puede 

organizarse en la escala local”. (Rosales, 2017)

Resocializar-territorializar

el sistema alimentario 
Actuar a distancia 

Codificación 

Certificación 

de tercera parte 

2. Los SPGs
Gobernanza territorial y los SPG 

(Polanyi)

Actividades económicas Instituciones 

no económicas

“racionalizadas” 
desincrustadas

(Rosales, 2017)
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Los Sistemas Participativos de Garantías (SPG) 

La Certificación Orgánica Participativa (COP)

Los SPG/COP son sistemas de garantía de calidad que operan a nivel local. 

Certifican a productores tomando como base la participación activa de los 

actores y se construyen a partir de la confianza, las redes sociales y el 

intercambio de conocimiento (IFOAM).

1. Los SPGs

Gobernanza territorial y los SPG (IFOAM) 



1. Los SPGs

Trayectoria
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Recognized by IFOAM - Organics International, they are all operational.

Recognized by local authorities, they are all operational.

Self declared PGS, they can be operational or under development.

Alcance

1. Los SPGs
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1. La transparencia hacía todos los actores, de forma que se entienda 

claramente el funcionamiento de la certificación, sus mecanismos, 

procesos y toma de decisiones. 

2. La confianza hacía los productores, el proceso de certificación 

participativa es una muestra de confianza pero también implica 

reciprocidad, un compromiso por parte del productor

3. Participación, los sistemas se basan en una metodología participativa 

donde la garantía se lleva a cabo considerando a todos los actores 

interesados en la producción y consumo de alimentos 

4. Descentralización, en lugar de decisiones centralistas o verticales, trata de 
vincularse con las dinámicas de los territorios productivos (Óp. Cit.). 

. Los SPGs

• Principios
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3. Los SPGs en México
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Recognized by IFOAM - Organics International, they are all operational.

Recognized by local authorities, they are all operational.

Self declared PGS, they can be operational or under development.

• Alcance

3. Los SPGs en México
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• Actores

3. Los SPGs en México
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4 Los SPGs en Tlaxcala
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• Estructura organizacional del MAAT

ASAMBLEA

4. Los SPGs en Tlaxcala
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• Proceso de Certificación Participativa en el MAAT 2016

1. Se elige el comité de certificación

2. El comité define la temporada de visita a productores

3. Visita: aplicación de un cuestionario del certificador al 

productor

4. Dictaminación: De acuerdo al cuestionario se dicatmina

como agroecológico, en transición o inicial

5. Se entrega el dicátmen y observaciones

6. El productor acepta la resolución y tiene a la vista su

dictámen

• El Sistema 

productivo

• Origen de insumos

• Fuentes de 

contaminación 

• Control de plagas

• La capacidad 

productiva 

• Socialización 

• Inocuidad

4. Los SPGs en Tlaxcala
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4. Los SPGs en Tlaxcala

• Trazabilidad: la bitácora y el croquis



34

• Diferencias entre certificador y productor

4. Los SPGs en Tlaxcala
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1 2

4. Los SPGs en Tlaxcala

• Técnicas agroecológicas y acolchados plásticos 
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4. Los SPGs en Tlaxcala

• Insumos locales vs empresariales
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4. Los SPGs en Tlaxcala

• Redistribución del poder



38

• No hay ni dinero ni tiempo

• Supervisión, extensionismo ,monitoreo, orientación

• Identificar necesidades 

• Diagnóstico

• Planeación de capacitación

• Compartir procesos con consumidores 

• Otras formas de comunicación

• Comentarios de productores sobre los SGP

4. Los SPGs en Tlaxcala
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• Dictámenes

4. Los SPGs en Tlaxcala
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• Información al consumidor

4. Los SPGs en Tlaxcala
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• Otras certificaciones: Tianguis Orgánico de Chapingo en Tlaxcala 

4. Los SPGs en Tlaxcala
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• Otras certificaciones: Tijtocan en Tlaxcala  

4. Los SPGs en Tlaxcala
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• Otras certificaciones: Tianguis Alternativo de Puebla en San Nicolas

4. Los SPGs en Tlaxcala



1 2

3 4
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• Otras certificaciones: Xalapa en Santa Isabel Cholula 

4. Los SPGs en Tlaxcala
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• Espacios comerciales sin procesos de certificación

4. Los SPGs en Tlaxcala



Ley de 

productos

orgánicos

(2006)

Reglamento de la 

ley de productos 

orgánicos  

(2010)

Lineamientos para la 

operación orgánica 

de las actividades 

agropecuarias. (2013)

• Manual de 

operación del 

comité de 

certificación 

• Reglamento 

Interior del 

mercado

• Punto de venta 

directo

• Figura legal

• Reconocimiento legal

4. Los SPGs en Tlaxcala



Conclusiones

47
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 Recursos

 Documentación

 Profesionalización

 Participación de consumidores

 Sistema de sanciones

 Capacitación

 Re-distribución del poder

• Los retos de la certificación en  el MAAT

Conclusiones



• Los impedimentos de los mercados para ser reconocidos por SENASICA

• Documentación

• Figura Legal

• Punto de venta

• Aplicación de normas de inocuidad

• Seguimiento

• Recursos

• Participación de diversos actores

Conclusiones
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 Consumidores

 Tiendas de orgánicos

 Especialistas

 Universidades

 ONGs

 El estado

 Colectivos

• Redistribución de responsabilidades y poder en todos los 

actores implicados 

Conclusiones
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La certificación orgánica participativa reconocida por SENASICA: 

Incrusta o desincrusta la producción orgánica en el territorio

Conclusiones

1. A los productores les parece muy compleja la certificación de SENASICA y 

favorecen formas de organización más simples basadas en la confianza entre 

consumidor y productor.

2. La regulación para reconocer la calidad de los productos orgánicos 

paradójicamente puedan dejar fuera a productores locales

3. Los productores del MAAT creen que los controles sanitarios son más 

estrictos que los orgánicos.

4. Varios mercados temen perder su autonomía a raíz del reconocimiento de 

SENASICA

5. Un mejor acceso al mercado y la competitividad frente a otros espacios 

puede ser una motivación 
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